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 DAMOS EL PRIMER PASO…

 Nos complace presentar a la Comunidad Universitaria esta 

primera edición de “PERSPECTIVAS de las ciencias económicas y 

jurídicas”, la Revista de nuestra Facultad.

 Nos la habíamos propuesto entre nuestros obje! vos a 

cumplir en la actual ges! ón. Entendíamos que –si bien nuestra 

Facultad ! ene ya una larga trayectoria y es una Ins! tución 

posi! vamente valorada en su espacio de infl uencia- nos debíamos 
esta forma de comunicación –esta nueva perspec! va-que ex! ende 
la labor docente más allá de las aulas.
 Tradicionalmente, nos hemos caracterizado por dar 
relevancia a la tarea docente, formadora de egresados que –en 
las dis! ntas ac! vidades abordadas- dan cuenta de la calidad de 
los conocimientos adquiridos. Obviamente –como docentes e 
intelectuales inquietos por ampliar los horizontes del conocimiento- 
la inves! gación en las temá! cas socio-económicas en la carrera de 
Contador Público, y –desde la creación de la carrera de Abogacía- 
también las socio-jurídicas, han formado parte de la capacitación 
de los docentes de esta Facultad.
 Ha sido una falencia nuestra que producciones muy 
valiosas de profesionales que ejercen o ejercieron la docencia en 
esta Facultad no hayan tenido sufi ciente difusión.
 La Universidad, y sobre todo la Universidad Pública, 
desarrolla su tarea a través de tres pilares fundamentales, 
estrechamente interrelacionados y en un mismo plano de 
importancia. Ellos son: docencia, inves! gación y extensión.
 Estamos convencidos que una forma de interrelacionar 
estas tres líneas de trabajo es plasmar por escrito las producciones 
teóricas y prác! cas de los docentes, graduados y estudiantes que 
transitan o han transitado por las aulas de nuestra Facultad, para 
compar! r e intercambiar los avances en el conocimiento cien$ fi co-
académico.
 Tenemos plena conciencia desde dónde venimos y cuál 
es la situación actual de la educación superior en nuestro país. 
Sabemos del desa% o que representan los cambios que se producen 
a diario y con un dinamismo del cual no podemos estar exentos 
los que formamos profesionales que tendrán responsabilidades de 
ges! ón y liderazgo en un contexto compe! ! vo y cambiante a nivel 
global.
 La educación superior está en revisión en el mundo entero. 
La palabra excelencia se ha instalado como el obje! vo primordial 
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a lograr por las ges� ones educa� vas en los diferentes países. Pero 
no se trata de una excelencia en la adquisición de conocimientos 
por una minoría que accede a ese nivel. Se trata, y esto � ene que 
ver con la apertura de las universidades a sectores más amplios 
de la sociedad- de la necesidad y la obligación de par� cipar a la 
comunidad de los logros y avances, para construir espacios de 
libertad y prác� cas democrá� cas.
 Este aporte, sencillo y aperturista que es nuestra Revista, 
se enmarca en esa mirada presente y hacia el futuro. Queremos 
ser par� cipes de los logros de los egresados de esta Facultad y de 
los cambios posi� vos que se producen en lugar en que vivimos.
 En las páginas que siguen a estas breves refl exiones, se 
incluyen los ar� culos en las diferentes secciones en que se divide el 
contenido de la Revista, para lo cual hemos contado con el valioso 
informe de evaluadores externos –a los que agradecemos su 
califi cada y desinteresada colaboración-. Como se podrá observar, 
hay una úl� ma sección, reservada a información ins� tucional, en 
la que se pretende exponer las acciones que –desde la ges� ón- 
producen efectos en las ac� vidades de los dis� ntos claustros que 
integran nuestra comunidad educa� va y/o son de interés para la 
ciudadanía.
 Esperamos que esta primera Revista sea un disparador y 
una referencia de lo que podemos lograr, si con� nuamos por este 
camino, buscando brindar cada día algo mejor.
 La nuestra es una tarea compleja y apasionante. Los 
resultados no se ven en lo inmediato, están detrás de la puerta 
del edifi cio que se abre para que salga a la sociedad un egresado. 
Lo que cada uno de nosotros somos como egresados, é� ca y 
profesionalmente, � ene un gran contenido forjado en este ámbito.
 Tenemos sueños, Y sumimos el compromiso de trabajar 
para cumplirlos. El desa� o, entonces, es que cada uno de nosotros 
asuma una parte del protagonismo que la realidad de nuestra 
educación y de la sociedad nos reclama. Hay muchísimo por hacer, 
si lo hacemos juntos será mucho más fruc� fero.-




